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 Getxo es un municipio situado  en Vizcaya a 14 km 
de Bilbao que forma parte del área metropolitana del Gran 
Bilbao en su Margen derecha. Configura un punto de ar-
ticulación entre la ría y el mar y se configura dentro de 
una franja edificada  continua entre rio, mar y montañas.   

 El emplazamiento de la propuesta, la Plaza de la Es-
tación del barrio de Las Arenas, es el elemento articulador  
entre los barrios de Romo y de Las Arenas, que a su vez, es un 
nudo de conexión entre la ciudad de Bilbao (a la cual se conec-
ta con el Metro) y la Margen Izquierda (conectada  por el Puen-
te Colgante a través de una secuencia de espacios públicos).
 
 Esta plaza, llamada del Ajedrez en referencia al dibujo 
que decora la medianera que la preside, es un gran vacío car-
gado de significado por sus diferentes funciones urbanísticas 
y sociales además de ser un punto de encuentro entre la dis-
tinción social que en los principios de su asentamiento  se pro-
dujo entre la zona obrera y la alto-burguesa y aristocrática.

 La plaza alberga desde hace años un abanico de ac-
tividades de lo más variado que se extienden por este es-
pacio bajo una carpa temporal,  montable y desmontable se-
gún las necesidades, con todos los inconvenientes que este 
ajetreo conlleva tan repetidamente.  Adyacente a la plaza 
se encuentra un parking en superficie, al cual hacen fren-
te las partes traseras de algunos comercios de la calle. 

 La propuesta de este proyecto nace con la idea de 
liberar de forma permanente esta plaza eternamente in-
acabada en sus continuas transformaciones, a través de 
la construcción de un edificio que recoja todas las activi-
dades y programas del ayuntamiento y que le de a la pla-
za un elemento de remate. Bajo esta premisa, la prime-
ra decisión de proyecto es retirar la masa edificada de la 
plaza, desplazandola al área que ahora ocupa el parking.  


